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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
13092 Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Secretaría General de 

Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con la Ley 2/2014, de 18 
de febrero, de medidas financieras y administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de 
enero, esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 2 de diciembre de 2014.–La Secretaria General de Coordinación Autonómica 
y Local, Rosana Navarro Heras.

ANEXO

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con la Ley 2/2014, de 18 
de febrero, de medidas financieras y administrativas de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en su reunión celebrada el 30 de octubre de 2014, ha 
adoptado el siguiente Acuerdo:

1.º De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de 
Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Comisión Bilateral 
de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Extremadura, de 20 de marzo de 2014, para el estudio y propuesta de solución de las 
discrepancias competenciales manifestadas en relación con el artículo 9 de la Ley 2/2014, 
de 18 de febrero, de medidas financieras y administrativas de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, que añade un nuevo artículo 87 a la Ley 8/1994, de 23 de diciembre, de 
Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ambas partes consideran 
solventadas las mismas conforme a la interpretación y el compromiso de modificación del 
precepto controvertido a efectos de redactarlo en los siguientes términos:

1. A las fundaciones procedentes de la transformación de Cajas de Ahorro con 
domicilio social en la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuyo ámbito de actuación 
principal se desarrolle en la misma, o excediendo tal ámbito no reúnan los requisitos para 
que su Protectorado corresponda al Ministerio de Economía y Competitividad, les será de 
aplicación la legislación básica del Estado y, en su caso, la normativa que, en desarrollo 
de la misma, sea dictada por la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. El Protectorado de las fundaciones a las que se refiere el párrafo anterior, 
corresponderá a la Consejería competente en materia de política financiera.

Las modificaciones de los estatutos de estas fundaciones, una vez acordados por el 
patronato de las mismas requerirán la aprobación de la Consejería competente en materia 
de política financiera.

3. La Consejería competente en materia de política financiera podrá designar un 
representante en el Patronato de estas fundaciones.
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2.º En razón al acuerdo alcanzado ambas partes coinciden en consideran resueltas 
las discrepancias manifestadas en relación con el artículo contemplado en este Acuerdo y 
concluida la controversia planteada.

3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así 
como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial 
de Extremadura».
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